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La revista Sin Permiso publicó esta entrevista el domingo 4 de enero, después de que se conociera la
fecha de las elecciones en Grecia
Para la revista digital italiana L'Antidiplomatico, Alessandro Bianchi entrevista a Varoufakis, autor de
El Minotauro global, una vez conocida la fecha de las elecciones griegas, el próximo 25 de enero de
2015.
Los medios de comunicación europeos hablan de la “recuperación griega” y el aumento de la competitividad del
país para intentar persuadir a la opinión pública de la eficacia de la austeridad y las reformas estructurales
impuestas por la Troika. Sin embargo, si se consideran los datos macroeconómicos, encontramos un desempleo
juvenil de cerca del 50%, una tasa de inflación negativa y una espiral incontrolada de deuda-deflación. ¿Cómo
es posible hablar de “recuperación” cuando tres de cada cinco ciudadanos griegos viven por debajo del umbral
de pobreza?

En los dos últimos años, la máquina propagandística de la UE no ha dejado que se interpusiera
ningún dato en su marcha, y hace aproximadamente dieciocho meses, funcionó a pleno rendimiento
en un intento de apuntalar al gobierno de Samaras, aterrada por la perspectiva de un nuevo
gobierno en Atenas que porfíe en cantarle al poder las verdades. ¿Se han dado cuenta de cómo
se desvaneció el relato del “éxito griego” en cuanto se hicieron inevitables las
elecciones? ¿Qué clase de recuperación era esa que se deshizo en una nube de humo en el
momento en que asomaron las elecciones en el horizonte?
"La amenaza a un gobierno de Syriza no vendrá de los mercados. No, la amenaza viene para Syriza
del BCE, de la UE y de Berlín"
La respuesta es que la ‘recuperación’ sólo existió en el reino de la propaganda. Una ‘recuperación’
que se maquinó mediante dos nuevas burbujas, una en el mercado de bonos y la otra en
el mercado de acciones bancarias griegas, burbujas que reventaron en el momento en que
pareció que los griegos iban a tener la oportunidad de expresar lo que opinaban de esa llamada
‘recuperación’ en las urnas. Una ‘recuperación’ que se ha puesto de manifiesto en un crecimiento
positivo del PIB de un cuarto (igual a 0,7%), tras siete años de declive continuo, lo que se debió al
triste hecho de que cayó el PIB nominal, pero cayó por primera vez menos de lo que cayó la media
de los precios medios.
Así que, puestos a ser francos, no ha habido recuperación. Lo que hemos tenido es una monstruosa
negación que resultaba funcional para la historia que la señora Merkel quería transmitir a los
ciudadanos europeos: si la austeridad ha funcionado hasta en Grecia, tiene que ser la
cura correcta para cualquier entorno europeo, y deben aceptarlo sin pensar todos los
europeos, sobre todo... los italianos.
Habrá elecciones generales en Grecia el 25 de enero de 2015. Según los últimos sondeos, Syriza, principal
partido de la oposición crítico con las medidas de austeridad impuestas por la Troika, podría resultar vencedor.
Pero la victoria en las urnas podría verse precedida de ataques especulativos de los mercados a la prima de
riesgo, destinados a crear un clima de terror entre la opinión pública. ¿Qué queda de democracia en este
régimen oligárquico de la Unión Europea? Y ¿podría repetirse esa misma hipótesis en otros países con aquellos
partidos críticos con la arquitectura institucional de la UE?
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La amenaza a un gobierno de Syriza no vendrá de los mercados. Recordemos que Grecia está en
bancarrota y no pide prestado a inversores privados. ¡Y cuando no pides prestado, no te preocupas
de la tasa de interés! No, la amenaza viene para Syriza del BCE, de la UE y de Berlín. Pasados unos
días de las elecciones, hay grandes probabilidades de que los funcionarios de nuestros socios
europeos, violando los principios más básicos de la democracia – y de la lógica – amenacen al nuevo
gobierno de Atenas con clausurar el sistema bancario griego mientras no se pliegue a su voluntad y
a menos que lo haga. Esto es mucho, pero que mucho peor, y moralmente más censurable que ser
aterrorizado por los mercados. Los inversores tienen todo el derecho a exigir altas tasas de interés si
van a prestarte dinero. Los demás gobiernos democráticos y los banqueros centrales no
elegidos no tienen derecho a amenazar con el Apocalipsis a un gobierno recién elegido si
se atreve a pedir una renegociación de un acuerdo insostenible de préstamos con la UE,
el BCE y el FMI.
"Para salvar la eurozona y, ciertamente, para salvar la integridad y el alma de Europa, necesitamos
un New Deal para Europa"

En su programa, Syriza preconiza la anulación del Memorándum, la completa reestructuración de la deuda
pública, la negativa a pagar intereses hasta que se produzca una verdadera recuperación económica
(suspensión del pago de la deuda) y, por último, que el BCE se convierta en prestamista en última instancia con
el fin de garantizar una porción de la deuda griega. Considerando las actitudes hostiles de Berlín, Bruselas y
Frankfurt, ¿cómo reaccionaría Syriza frente a una nueva negativa absoluta de las autoridades europeas a sus
demandas? ¿Sería el pretexto para contemplar una salida unilateral de la eurozona?

La salida del euro no es una idea que Syriza vaya a contemplar en ningún momento o a utilizar como
estrategia negociadora. Si bien está claro que Grecia no debería haber entrado nunca en la zona
euro (y, desde luego, que la eurozona nunca debería haberse diseñado del modo en que lo fue), salir
de ella causaría ingentes daños a todo el mundo. Al mismo tiempo, la ‘lógica’ del actual acuerdo
funciona afanosamente rumbo al desmantelamiento de la eurozona. La economía social
italiana, por ejemplo, resulta insostenible con políticas inspiradas en aquellos que primero las
ensayaron en Grecia en 2010. Para salvar la eurozona y, ciertamente, para salvar la integridad y el
alma de Europa, necesitamos un New Deal para Europa. Syriza está decida a hacer arrancar el
diálogo sobre lo que debería ser este New Deal. Naturalmente, el resultado de ese debate será un
compromiso. Esto lo sabe Alexis Tsipras, el líder de Syriza: cuando entras en una negociación,
tienes como objetivo un compromiso con el que puedan subsistir todas las partes. Para
llegar a ello, tienes que tienes que apostar por tu posición inicial, –que es lo que establece el
programa del partido– y trazar finas líneas rojas que, en caso de ser rebasadas por la otra parte,
hagan que desistas. Una de esas líneas, en el caso de Grecia, debe referirse a la demanda de que
Grecia pida prestado, entre otros, al BCE para reembolsar… al BCE los bonos que el BCE compró en
2010 y 2011. Si Berlín sigue insistiendo en transacciones tan ilógicas, el gobierno de Syriza debe
decir simplemente que ‘No’ y negarse a hacerlo. Sean cuales fueren las amenazas.
En estos tres años y medio de régimen de la Troika, Grecia ha perdido partes importantes de terreno público y
zonas de interés estratégico nacional en un programa de privatización salvaje. ¿Está pensando Syriza en una
nueva intervención del Estado para nacionalizar al menos los servicios públicos esenciales que han de
proporcionarse a los ciudadanos? ¿Y no constituiría en ese caso una violación del principio de no
intervencionismo consagrado por el Tratado de Maastricht?

El programa de privatización ha fracasado de modo espectacular. Hay, desde luego, algunos activos
que se han entregado a particulares sospechosos (por ejemplo, la lotería nacional y el sitio de
Hellenikon) y a los que el nuevo gobierno debería echar otro vistazo, al menos en lo que se refiere a
su legalidad, pues la renacionalización será imposible debido a la falta de liquidez del Estado. Dicho
esto, las mayores privatizaciones tuvieron lugar, no entre 2010 y 2014 sino entre 2000 y
2009, implicando bancos, el monopolio de telecomunicaciones del Estado, etc. Respecto a
los servicios públicos, el problema no es que los privatizaran. El problema es que los desmantelaron
o los estrangularon con la austeridad y unos recortes espantosos.
Sin embargo, la respuesta a la crisis europea sigue siendo clara y se resume en la reducción del gasto público,
el aumento de la imposición fiscal y las llamadas reformas estructurales destinadas a rebajar el precio del
trabajo, única forma de compensar la brecha de competitividad entre países. Frente a esto, Syriza plantea
propuestas muy interesantes, pero se trata de medidas que habían sido rechazadas en el pasado por Bruselas,
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pues violan las reglas de los tratados existentes, como los eurobonos y el control político de los estados
europeos sobre el Banco Central Europeo. ¿Cree usted que es hora de superar Maastricht e inaugurar una nueva
fase constituyente que pueda satisfacer las exigencias de los estados con modelos económicos
intervencionistas y ya no neoliberales, capaces de garantizar el pleno y el bienestar social, dejando a un lado la
independencia del Banco Central Europeo.

Nuestras propuestas se han calibrado de manera que no violen ninguno de los tratados. Por ejemplo,
nuestra propuesta de una conversión en bonos europeos con la mediación del BCE para la parte de
la deuda que cumpla con Maastricht de cada Estado miembro, que excedan el 60%, sin
monetización por parte por parte del BCE o garantías de deuda por parte de los países con superávit.
O, para dar otro ejemplo, la propuesta de una forma de facilitación cuantitativa [Quantitative Easing]
en la que el BCE compre grandes cantidades de bonos del Banco Europeo de Inversiones con el
propósito de financiar un programa de recuperación europeo promovido mediante inversiones. Estas
son una serie de ideas que pueden aplicarse mañana mismo, voluntad política mediante. Una vez
que estabilicemos Europa por medio de esas medidas políticas, podemos hablar entonces
todo lo que queramos de una federación, de futuros tratados, etc. Pero cualquier intento de
alterar hoy los tratados, mientras se extiende la crisis, no será más que algo contraproducente.
En caso de que los países del Norte, como ya se ha corroborado en el pasado, se opongan a estos escenarios de
cambio necesarios para superar la crisis, ¿deberían los países del Sur, sobre todo aquellas partes críticas con la
actual arquitectura institucional, empezar a pensar en una nueva forma de integración basada en la solidaridad
económica y social, fundada en el respeto de la soberanía nacional? Debido a las graves condiciones de sus
respectivas economías, ¿hay tiempo todavía para redactar un nuevo Tratado basado en esos principios?

No, no lo creo. Tal como he sostenido antes, no es momento de cambiar el tratado. En primer lugar,
debemos detener la fragmentación y sólo entonces discutir la consolidación. Dicho esto, los
actuales tratados permiten la llamada ‘cooperación reforzada’ – que permite a nueve
estados miembros o más llevar a cabo por su cuenta la aplicación de políticas de la Unión
Europea que no serán vinculantes para los demás. Quizás el ‘Sur’ de Europa podría hacer uso
de este instrumento institucional.
En el actual contexto geopolítico de profundos cambios, Europa parece encaminarse muy rápidamente por una
senda contraria a la delineada por Syriza. Esto resulta claro sobre todo después de las sanciones a Rusia y las
interferencias políticas de la OTAN en Ucrania, la inevitable adopción del TTIP, la zona de libre comercio con los Estados
Unidos, que las élites europeas quieren aprobar en 2015. ¿Podría una nueva mayoría de Syriza detener la
ratificación del TTIP en el Parlamento nacional?

La idea del libre comercio con los Estados Unidos es espléndida. El problema con el TTIP es que en
absoluto tiene que ver con el libre comercio sino, más bien, con entregar exorbitantes
derechos de propiedad sobre regulaciones medioambientales y propiedad intelectual a
grandes empresas multinacionales. De modo semejante, respecto a la cuestión de la seguridad,
debería estabilizarse Ucrania y democratizarse Rusia. Por desgracia, el actual punto muerto con
Rusia no se refiere a esto sino que forma parte más bien de un sórdido forcejeo geopolítico en el que
saldrán perdiendo los ciudadanos de Europa, del Atlántico a los Urales.
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